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5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0237] [10L/5300-0238] [10L/5300-0240] [10L/5300-0241] [10L/5300-0242] [10L/5300-0334] [10L/5300-0354] 
[10L/5300-0391] [10L/5300-0392] [10L/5300-0393] [10L/5300-0394] [10L/5300-0459] [10L/5300-0460] [10L/5300-0461] 
[10L/5300-0462] [10L/5300-0463] [10L/5300-0473] [10L/5300-0487] [10L/5300-0489] [10L/5300-0490] [10L/5300-0491] 
[10L/5300-0492] [10L/5300-0493] [10L/5300-0494] [10L/5300-0504] [10L/5300-0505] [10L/5300-0506] [10L/5300-0507] 
[10L/5300-0586] [10L/5300-0587] [10L/5300-0588] [10L/5300-0589] [10L/5300-0590] [10L/5300-0623] [10L/5300-0629] 
[10L/5300-0630] [10L/5300-0631] [10L/5300-0632] [10L/5300-0633] [10L/5300-0634] [10L/5300-0635] [10L/5300-0636] 
[10L/5300-0637] [10L/5300-0638] [10L/5300-0639] [10L/5300-0640] [10L/5300-0641] [10L/5300-0739] [10L/5300-0742] 
[10L/5300-0743] [10L/5300-0744] [10L/5300-0745] [10L/5300-0746] [10L/5300-0747] [10L/5300-0748] [10L/5300-0749] 
[10L/5300-0751] [10L/5300-0752] [10L/5300-0753] [10L/5300-0754] [10L/5300-0755] [10L/5300-0756] [10L/5300-0757] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha 
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 27 de julio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
 

[10L/5300-0242] 
 
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE EL AVISPÓN ASIÁTICO, PRESENTADA POR D. ª MARTA GARCÍA MARTÍNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS 
 

"Se informa que desde que en el año 2013 se detectase la presencia de la especie por vez primera en Cantabria, son 
muchos los colectivos, asociaciones y entidades que han llevado a cabo actividades de información sobre la especie, los 
problemas que genera y las medidas que puedan adoptarse para su control. El Gobierno de Cantabria, con especial intensidad 
a partir de 2015, ha colaborado en muchas de esas actividades, ofreciendo datos a los medios de comunicación para su difusión, 
e impulsando sus propias iniciativas como la edición y distribución de un folleto informativo y la difusión del Protocolo a través de 
la página Web (https://dgmontes.org/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16835/4624001) en donde está accesible 
para todos los interesados en el mismo."  
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